
  

 

Comité Consultivo del Distrito para los Estudiantes de Inglés (DELAC)  

Minutas 
 

Martes, 25 de febrero de 2020 

6:00 pm - 7:45 pm 

Centro de Educación - Board Room 

 

Participantes: Steve Zamora, Directora de Servicios Educativos, Anna López, Enlace Comunitario del Distrito; Verónica              

Lew, Registradora; Miembros: consulte la hoja de asistencia.  

 

I. Bienvenida  

La Sra. Maria Hernandez y La Sra. Anna López dieron la bienvenida y repasaron la agenda de la reunión. 

 

Aprobación de las minutas de enero: La Sra. Maria Hernández pidió una moción para aprobar las minutas de enero. La                    

Sra. Elena Navarro propuso una moción para aprobar las minutas y la Sra. Giovanna García apoyó la moción. Las minutas                    

fueron aprobadas por unanimidad.  

 

II. Asuntos pendientes 

 

III. Asuntos nuevos 

Coordinador de Salud Mental, Carlos Alcántara: El Sr. Alcántara presentó información general de cómo ayudar a los                 

estudiantes con salud mental. Presentó una comprensión básica de temas de salud mental como la depresión y la                  

ansiedad. También presentó a los miembros formas de identificar señales y acciones que los padres pueden tomar para                  

ayudar a sus hijos. 

 

Encuesta del LCAP: La Sra. López pidió a los miembros que completaran la encuesta del Plan de Control Local y                    

Rendición de Cuentas antes del 6 de marzo. 

 

Informes de los comités escolares: 

BPHS: La Sra. Ramona López y la Sra. Ana Lilia Castro compartieron que no hubo una reunión de ELAC en febrero                     

debido a ELPAC. La Sra. Castro compartió que varios miembros de la Mesa Directiva visitaron a BPHS durante el open                    

house y pudieron compartir sobre ELAC con ellos. La Sra. Ramona López también compartió que durante el open house,                   

el Dr. Berg compartió información sobre varias organizaciones de padres como PTA y ELAC. 

 

FUHS: La Sra. María Hernández compartió que FUHS tuvo el Open House y que los padres de ELAC tuvieron una mesa                     

para reclutar a padres. También compartió que la Universidad de Padres fue promovida durante el Open House. 
 

LHHS: La Sra. Giovanna García compartió que el ELAC de LHHS se siente escuchado por el personal de la escuela                    

porque sus opiniones y sugerencias son escuchadas. Los estudiantes de LHHS han estado tomando ELPAC y los                 

estudiantes del grado 11 y 12 visitarán Fullerton College. 

 

SOHS: La Sra. Elena Navarro compartió que SOHS tuvo una noche informativa sobre el ELPAC para padres. Dijo que era                    

muy informativa y que los padres recibieron un paquete de información práctica. La Sra. Verónica Morán compartió que                  

ELAC tuvo una mesa durante el Open House. La Sra. Elena Navarro también compartió que SOHS ahora está ofreciendo                   

clases de Crianza con Amor y Lógica. 

 

La Sra. Morán compartió sobre la conferencia regional de CABE y las diferentes sesiones presentadas. Compartió cómo                 

había representantes del consulado Mexicano compartiendo información sobre los diferentes servicios disponibles. 

 

IV.  Anuncios 

La Sra. López compartió la fecha de la próxima reunión de DAC y de las vacaciones de la primavera.  

 



V.  Cierre de la reunión 

La próxima reunión está programada para el martes, 31 de marzo de 2020, a las 6:00 p.m. Se cerró la reunión a las 7:55                        

pm. 

 


